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Se abre una nueva puerta en nuestra región y es para
compartir la recuperación de todos y para todos. Es
de doble vía, quienes deseen pueden cruzarla y
sentirán que hacen parte de la magia de compartir, es
la maravillosa experiencia de dar y recibir que hemos
aprendido en NA.
NA Visión de Esperanza es una invitación a
recuperarnos juntos y a que avancemos en esta bonita
experiencia de crecer a la manera de NA. Vamos a
mantener abierta esta oportunidad para que la
recuperación sea compartida regularmente y de
diversas maneras. Iniciamos con una propuesta
bimensual, digital y con difusión a través de los
medios tecnológicos, más adelante es posible que con
los aportes de todos nuestros lectores y visitantes
surjan otras formas de compartir nuestra
recuperación. También se van a encontrar referencias
a eventos y aniversarios de los grupos y las áreas de
nuestra región. Este número está enfocado en la
experiencia en cuarentena y tiempos de pandemia y el
tema del padrinazgo ya que su lanzamiento coincide
con el Día Mundial del Padrinazgo en NA.
Reciban la bienvenida y un saludo fraternal, que cada
visitante se motive a disfrutar de nuestros contenidos,
que se anime a compartirla con los amigos de NA y
que en futuras ediciones comparta su historia
personal de recuperación en nuestras páginas.

 "La Quinta Tradición le devuelve sentido a nuestra
vida: llevar un mensaje sencillo a los adictos que sufren.
Tendemos la mano para servir a esa finalidad.
Empezamos a apoyar las reuniones.
Hacemos lo que decimos, trabajamos los pasos,
apadrinamos, nos interesamos y compartimos. Nuestra
pasión por la recuperación es una fuente constante de
gratitud. Cuando un adicto empieza a estar limpio, no
paramos, seguimos ayudándolo. Cuando cien, mil o diez
mil adictos empiezan a estar limpios, tampoco paramos.
Siempre hay un adicto que se muere de ganas de
escuchar el mensaje de NA. 
En lugar de perseguir metas vacías, hoy nos mueve un
propósito. La gratitud en acción es un motor de cambio:
mientras llevamos nuestro mensaje, nuestra vida se
transforma."

Quinta Tradición
 LOS PRINCIPIOS QUE NOS GUÍAN – pág. 78

Ricardo L.
Coordinador RRPP GT Región Colombia

La revista NA Visión de Esperanza se publica por el GT de
Secretaría y Medios de Comunicación del GT de RRPP Región de
Colombia y pertenece a los miembros de Narcóticos Anónimos de
la Región Colombia. Su misión es brindar información de
recuperación y de servicio a todos los miembros, también
información actualizada de eventos y aniversarios de las áreas y
grupos de la región. El equipo editorial para respetar esta misión,
intenta preparar una revista abierta a artículos escritos por los
miembros de toda la región y brindar información sobre eventos y
temas de servicio. 
Especialmente esta publicación está dedicada a celebrar nuestro
mensaje de recuperación: “que un adicto, cualquier adicto, pude
dejar de consumir drogas, perder el deseo de consumirlas y
descubrir una nueva forma de vida”.

La revista NA Visión de Esperanza da la bienvenida a la
participación de sus lectores. Los invita a compartir con la
Confraternidad de NA en su publicación regional bimensual. Envíe
sus experiencias de recuperación, sus opiniones sobre cuestiones
de NA y otros artículos. Todos los manuscritos recibidos pasan a
ser propiedad de la revista NA Visión de Esperanza. La revista NA
Visión de Esperanza publica las experiencias y opiniones
personales de miembros de Narcóticos Anónimos, por lo tanto,
éstas no deben atribuirse a Narcóticos Anónimos en su conjunto.
La publicación de un artículo no implica el apoyo de Narcóticos
Anónimos ni de la revista NA Visión de Esperanza.

Enviar sus artículos, opiniones, información de eventos y
aniversarios al correo electrónico:
revistanavisiondeesperanza@nacolombia.org
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UNA GOTAUNA GOTA  

DE CONFIANZADE CONFIANZA

Es la vida. Es este momento. Es mi respiración. Sólo
por hoy un rayo de luz llega a mí y me permite
estar limpio y ponerme en acción. Recuerdo
cuando amanecí limpio por primera vez, fue una
sensación de sorpresa y de confianza.
Eso sí, era una gota de confianza y me bastó. Vi que
esa gota se secaba rápidamente y junto a ese rayo
de luz, pude buscar dónde había más y así regar
mis días. Día a día.

En medio de la desesperanza, Narcóticos
Anónimos llega a mí con un sí se puede. Sin
importar el pasado, sin importar dónde estoy. Son
tan vivos los principios espirituales que a través
del programa experimento, que desde esa primera
mañana que describí, la desesperanza y la
desesperación son el carbón para la esperanza que
habita en mi corazón y me anima a vivir.

Cuán frágil soy. Ni inmortal, ni capaz de todo como
creía. Veo mi fragilidad luego de tantos bailes que
tuve con la muerte. Unos en vestido de gala y otros
en medio de un entorno siniestro. Pude llegar,
nuevamente y con vida, a una reunión de NA. Pude
ver sus rostros: el tuyo compañera... el tuyo
compañero, esperándome con una sonrisa y un ¡sí se
puede! No confiaba mucho. No me daba cuenta de lo
afortunado que era de poder estar, nuevamente, en
una reunión. No sabía cómo continuar. Ustedes me
dijeron que siguiera viniendo.

Recuerdo cómo al inicio de mi sólo por hoy todo era
novedoso: poder dormir, sentir, acordarme de mi día,
disfrutar un almuerzo, compartir en mi Grupo... Pues
hoy me esmero porque ese recuerdo se avive, se
prolongue y crezca. Vivo y eso me llena el corazón.
¡Gracias!
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Sigo viniendo. Asisto a una reunión al día. Es el
momento en que me conecto con mis prioridades,
cuando me siento a disfrutar en la presencia de los
principios espirituales, cuando cargo mi batería para
continuar. También comparto con mi padrino. Él me
anima, me cuenta qué ha hecho, escucha lo que
respondo desde las guías para trabajar los Pasos.
Hoy coordino una reunión en mi Grupo habitual. Me
siento unido, parte de algo más grande que yo y
sobre todo, agradezco la confianza de poder llevarla
a cabo como muestra de agradecimiento y como
recordatorio del por qué estoy aquí.

Escucho atentamente las sugerencias. Me bajo del
caballo de la moral que cabalga la sociedad y monto
uno que vi indómito y libre, encontrando mi propia
moral. ¡A la acción! Le digo constantemente y me
lleva cabalgando. Me muestra paisajes que no
imaginé, me espera mientras converso con otras
personas, con ustedes, vamos y tomamos agua para
seguir adelante. Una sugerencia que mi padrino me
realiza es que la decisión de estar limpio la puedo
apoyar día a día con otras decisiones de la misma
naturaleza. Es decir, la recuperación.

Gracias porque hoy me conecto con mi humanidad,
aprendo a mirarme al espejo y no apartar la mirada,
incluso de mí mismo. No hay por qué temer. Junto a
ustedes aprendo a aceptar, amar y agradecer. Lo
único que está entre mis manos es este momento y
la acción que tomo. Todo lo demás o son recursos
para estar aquí o es parafernalia.

Aunque el programa merma mi ansiedad, en ese
entonces no podía hacerme el sordo al deseo que
llegaba a mí de coordinar una reunión. ¡Qué rico
disfrutar de tres meses de limpieza! Sentía el anhelo
de compartirlos. Llegaron y junto a ellos una
reunión de servicio en la que me pude postular y
gracias al Grupo por su confianza, pude empezar.

Incluso veo que se puede en medio de la virtualidad.
Gracias porque me inspiro en los adictos en
recuperación que han tenido su camino vía correo
físico. Ni siquiera con un grupo virtual o presencial
cerca, mucho menos híbrido. A mí me recibieron con
una sonrisa, una taza de café y un abrazo. Las
personas que se recuperan en formas que no son
comunes para un citadino, pues hoy en medio de
todo lo que ocurre me dicen ¡sí se puede!.

RECUERDO CUANDORECUERDO CUANDO
AMANECÍ LIMPIO PORAMANECÍ LIMPIO POR

PRIMERA VEZ, FUE UNAPRIMERA VEZ, FUE UNA
SENSACIÓN DESENSACIÓN DE
SORPRESA Y DESORPRESA Y DE

CONFIANZA.CONFIANZA.
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Estoy en un lugar donde me puedo recuperar. Narcóticos
Anónimos me habilita para desenvolverme en otros
aspectos de mi vida. Me habilita a aprender, a decidir, ¡a
vivir! En NA encuentro la oportunidad para seguir
adelante. Sirviendo a su lado es como puedo ir adelante
hoy. Servir evita anquilosarme y más grave aún, en el
egocentrismo. Servir me permite desarrollar mi proyecto
de vida, vivir en el AMOR.

Gracias porque los veo a ustedes en Narcóticos
Anónimos servir, buscar nuevas formas, crear eventos
para llevar el mensaje al adicto que todavía sufre. Sin
descanso. Sin reparos. Sin excusas.

Me hacen sentir que, efectivamente, mi viaje en la
recuperación acaba de empezar y que más allá del
horizonte, hay más y mucho más de lo que puedo
imaginar. Y lo quiero. Por eso cuido mi hoy con todo el
corazón. Atento y vigilante. Mientras tanto, bebo leche y
como miel. Disfruto lo que los demás servidores hacen y
proponen dejándome asombrar, participando y con la
conciencia que ¡en este momento vivo y eso me llena el
corazón!

Gracias al Grupo El Camino por acompañarme. Me
enseñan a actuar para los demás, a seguir siendo una
persona agradecida, a tomar decisiones y todo porque
estoy limpio. Gracias porque me enseñan a vivir sólo por
hoy. En mi mente, corazón y espíritu abro espacio para la
vida con los principios espirituales y las herramientas
del programa de recuperación de Narcóticos Anónimos.
Su luz la acepto y la recibo con la intención de estar aquí,
limpio y en recuperación, para ofrecerle una sonrisa y un
sí se puede a la persona en medio de la desesperación
que, como yo, se acerque a NA pidiendo ayuda.

Gracias.
Un saludo con cariño.
Feliz sólo por hoy.

Daniel B. 

Servir me permiteServir me permite
desarrollar mi proyectodesarrollar mi proyecto

de vida, vivir en elde vida, vivir en el
AMOR.AMOR.

En la medida en la que me ocupo de los asuntos que
me propone la vida y en los que, claramente, va
requiriendo de mis decisiones, me doy cuenta que en
este momento tengo la oportunidad de fluir. Fluyo
conociéndome. Fluyo sirviendo. Fluyo viviendo. Me
doy cuenta que hay cosas que me gustan y otras que
no. Me doy cuenta que no todo tiene por qué
gustarme. La vida no está hecha a mí medida, estoy
diseñado para hacerme a la vida a través de los
principios espirituales y los encuentro tan sencillos
en NA. Hoy soy un adicto en recuperación.

Soy un adicto en recuperación que acudo a un lugar
seguro junto a ustedes en el que puedo recordar que
un Poder superior me ama, me cuida y es más fuerte
que yo. Por eso estoy limpio. Además, que me ofrece la
recuperación que acompaña esa limpieza para aceptar
la vida tal cual es, ¡y puedo participar de ella! ¡Qué
dicha!
 
En Narcóticos Anónimos me conecta el hecho que
estoy invitado a vivir el proceso. A hacerle frente. A
disfrutarlo. Son pocas las cosas que ocurren rápido:
cocinar una torta, atender una llamada telefónica,
salir a pasear con mis mascotas... aquí estoy
construyendo mi carácter. Toma tiempo. Esto me
calma porque siento que el hoy vale toda la pena. Me
doy cuenta que soy capaz de darle nombre a las
emociones.

Sólo por hoy no estoy raro o acelerado. Por el
contrario, distingo los momentos de alegría, tristeza,
ira, serenidad. Incluso ya sé a qué saben la euforia y el
miedo. En sus sabores originales. Mi corazón es un
crisol.
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Yo estaba en mi casa, en medio de la cuarentena,
desesperada por la obsesión y la compulsión del consumo,
que ya no me producía bienestar y que aun así no lo podía
parar. Tenía una necesidad imperiosa de salir de la vida que
estaba llevando y de no saber cómo hacerlo. Un día en
medio del desespero paré de consumir, pero me sentía
demasiado mal y no sabía qué hacer para lograr mi limpieza
y tranquilidad para poder recuperar mi vida. Me sentía muy
mal, me dio una crisis de pánico, de tal manera que era más
el miedo que tenía de dejar la sustancia, que el síndrome de
abstinencia por sí mismo.
 
Estando pues en ese estado de desesperación, recordé tener
el número de WhatsApp de alguien de NA que me había sido
suministrado cuando meses atrás llamé a la línea de NA. Así
que le escribí al compañero manifestándole que estaba muy
mal, que yo no quería seguir consumiendo y no sabía cómo
parar y que necesitaba ayuda, que cómo podía obtenerla y
cómo estaban funcionando los grupos si estábamos en
cuarentena.

El compañero me informó que los grupos estaban
funcionando de manera virtual y le dio mi número de
contacto a varias personas del programa, para que me
escribieran y me brindaran la ayuda solicitada. Así que
empezaron a escribirme varias personas y escuchaban
mi desespero y ese miedo terrible, la necesidad de no
volver a consumir, de no saber cómo hacerlo y la
necesidad de ayuda. 

Efectivamente me brindaron su ayuda escuchándome,
dándome sugerencias amorosas, indicándome que había
llegado al lugar indicado, que nunca iba a estar más sola,
que lo que sentía me iba a pasar y que hiciera algunas
cosas para sobrellevar la ansiedad que tenía. También me
indicaron que asistiera a todas las reuniones que me
fuera posible, esto me lo sugerían todos los compañeros
que estaban recibiéndome con un cariño enorme y
brindándome no solo una voz de aliento sino su mano
para salir del hoyo en el que me sentía.

En realidad, me sentía tan mal que no era capaz en esos
momentos de realizar las actividades sugeridas, como
bañarme varias veces al día, organizar cosas, leer, ver tv
entre otras, pero lo que sí hice fue empezar a asistir a
todas las reuniones posibles.

En principio no entendía de qué se trataba el programa y
por qué todos me mandaban a reuniones y cómo podía
esto ayudarme con la dependencia tan grave que tenía y
el desespero y ansiedad tan enormes que sentía en el
momento. A pesar de esto, asistí a todas las reuniones
diarias que me eran posible. En principio me servían
para tranquilizarme y calmarme un poco y al seguir
asistiendo a las reuniones, fui entendiendo poco a poco
en qué consistía el programa y fui identificándome con
los compartires de cada una de las personas que
participaban de los grupos.

NA ME ABRIÓ SUS PUERTASNA ME ABRIÓ SUS PUERTAS   
EN CUARENTENAEN CUARENTENA

El programaEl programa
personalmente me dio lapersonalmente me dio la

esperanza de que sí seesperanza de que sí se
puede vivir limpia y vivirpuede vivir limpia y vivir

bien...bien...
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Me di cuenta que no era la única persona que había tenido
vivencias tan inmensamente dolorosas y la soledad extrema
en la que me tenía el consumo. Entendí que la adicción es
una enfermedad y empecé a entender el alcance de la
misma en mi vida. Me di cuenta que antes yo había buscado
mucho tipo de ayudas, como psiquiatras y psicólogos, pero
que realmente ellos no podían entenderme ni guiarme en el
proceso de recuperación, como sí lo puede hacer otro
adicto que ha recorrido ya el mismo camino. Entendí que ya
nunca más estaría sola, pues en realidad NA es una
Confraternidad y te reciben con mucho amor, y con toda la
intención de que estés limpia y permanezcas así el resto de
la vida.

También entendí que el programa funciona
particularmente, porque no sólo te indica que no consumas
como hacen los tratamientos médicos o religiosos, sino que
llenan los vacíos que tienes en tu vida, en tu carácter, en tu
ser, con principios espirituales y el conocimiento de un
poder superior. Así que no sólo te dan herramientas para
parar de consumir, sino para que no lo vuelvas a hacer.
Entendí que realmente no sabía vivir la vida y que
necesitaba un renacer en todos los aspectos y que si seguía
el programa y trabajaba sus pasos iba a aprender a vivir
limpia, pero alegre y feliz y nunca más sola.

Ahora llevo poco más de 5 meses limpia, la verdad puedo
decir que el camino de la desintoxicación no es fácil y no
hay una fórmula mágica que te quite de forma inmediata el
deseo de consumir, el síndrome de abstinencia y la
ansiedad, como yo creía que existía. Seguir el programa se
trata de un proceso de recuperación, que no es inmediato
pero que te vas dando cuenta que miles de personas han
podido y en unas condiciones iguales o peores que la tuya.
El programa personalmente me dio la esperanza que sí se
puede vivir limpia y vivir bien, me dio la esperanza que
nunca más estaré sola y de que tengo un poder superior que
me ama intensamente.

Para mí empezar el programa estando en cuarentena fue
beneficioso, ya que esto me alejó de sitios de expendio, de
consumo. Al ser las reuniones en modalidad virtual me
permitió asistir a todas las que podía en el día y a conocer
diferentes grupos nacionales e internacionales, lo que no
hubiera podido hacer con los grupos presenciales. Estar en
cuarentena me permitió tener el suficiente tiempo para
trabajar los pasos con un padrino, llamar a cualquier
compañero si necesito ayuda y a dedicar tiempo a las
lecturas de NA.  

Viviana G.

Entendí que ya nunca másEntendí que ya nunca más
estaría sola, pues en realidadestaría sola, pues en realidad

NA es una Confraternidad y teNA es una Confraternidad y te
reciben con mucho amor...reciben con mucho amor...
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MI EXPERIENCIA EN LA CUARENTEMI EXPERIENCIA EN LA CUARENTE

Es indetenible eEs indetenible e
inevitable, elinevitable, el

crecimiento y alcancecrecimiento y alcance
que ha tenido, tiene yque ha tenido, tiene y
tendrá toda nuestratendrá toda nuestra

confraternidad de NA.confraternidad de NA.

La cuarentena por la actual situación mundial de la
pandemia es algo que ha impactado enormemente a NA,
de manera muy significativa y vertiginosa. 
 
El gran interés y compromiso en ayudar a los demás que
han mostrado nuestros miembros en el proceso de
transición de lo presencial - virtual - presencial, tanto en
lo personal como en lo colectivo, es impresionante. Hoy
en día se están haciendo más de 15.000 reuniones
virtuales a la semana, unas 3.000 de estas en español. 
 
Además, se han realizado bastantes talleres, eventos y
convenciones virtuales, locales o de áreas, regionales,
zonales, mundiales, etc. 
 

La mayoría de los CSA, los CSR, todos los foros zonales y los
Servicios Mundiales de NA (SMNA) han seguido
funcionando lo mejor posible. El Foro Zonal latinoamericano
(FZLA) no ha dejado nunca de prestar sus servicios, incluso,
los ha aumentado, así como la mayor parte de los SMNA.
Más bien, el FZLA y los SMNA, han hecho su trabajo de
modo responsable y constante, a pesar de todos los
contratiempos surgidos por la "eterna" falta de servidores,
dinero o fondos en NA, que en esta ocasión quizás haya
aumentado un poco más, producto de esta misma pandemia.

Por primera vez en la historia de NA se hizo una CSM de
forma virtual, que fue la 35a CSM 2020, durante los días 24,
25, 26 y 29 de abril, 2 y 3 de mayo y del 7 al 9 de agosto de
2020. Igualmente, celebramos el 2do. Día Mundial del
Servicio, el 1 de mayo de 2020, la 2da. Semana Mundial de
RRPP, del 1 al 7 de junio de 2020, y el 28o Día Mundial de la
Unidad, el 5 de septiembre de 2020.
 
Los servicios, los grupos, las reuniones y las actividades
virtuales siempre han existido en NA, pero en estos meses
de marzo a octubre de 2020, por la situación del COVID-19,
han crecido abrumadoramente, y de modo muy
impresionante. 
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La responsabilidad y perseverancia por continuarLa responsabilidad y perseverancia por continuar
limpios y llevando el mensaje de NA al adicto quelimpios y llevando el mensaje de NA al adicto que

todavía sufre alrededor de todo el mundo, a travéstodavía sufre alrededor de todo el mundo, a través
de diferentes medios (…) nos han demostrado lode diferentes medios (…) nos han demostrado lo

auténticamente hermosa que es nuestraauténticamente hermosa que es nuestra
confraternidad.confraternidad.

La responsabilidad y perseverancia por continuar limpios
y llevando el mensaje de NA al adicto que todavía sufre
alrededor de todo el mundo, a través de diferentes
medios, idiomas o lenguajes, por distintas plataformas
digitales y electrónicas, y diversas iniciativas de RRPP,
IP, HeI, LT, SISW, Literatura, DC, Eventos, Convenciones,
entre otros servicios de NA, nos han demostrado lo
auténticamente hermosa que es nuestra confraternidad. 
 
Ha sido un trabajo sumamente difícil, para algunos se nos
complicó la existencia, y para otros no tanto. Todo esto
nos ha movido mucho a cada uno en todos los aspectos de
nuestras vidas, en muchos sentidos positivos y en otros
no tanto, pero finalmente todo esto nos ha enseñado que
las crisis con sus retos y desafíos, son un don; son
momentos efímeros y transitorios que se pueden
convertir en oportunidades para mejorar, superarnos,
aprender, reflexionar, fortalecernos, madurar,
desarrollarnos, valorarnos, compartir...

La guía, la orientación, el apoyo, la colaboración y la
cooperación incondicional, gracias a un Poder Superior
bondadoso, tal como cada quien lo conciba, manifestado en
todo NA, que hemos puesto en práctica unos con otros,
dentro y fuera de NA, como miembros, grupos y comités,
cuerpos u organismos de servicio, y la aplicación de
nuestros pasos, nuestras tradiciones, nuestros conceptos de
servicio y nuestros principios espirituales, nos han
mantenido día a día, un día a la vez, en la corriente y el
camino de NA, casados con NA. Es indetenible e inevitable,
el crecimiento y alcance que ha tenido, tiene y tendrá toda
nuestra confraternidad de NA. 
 
Muchas gracias a todos por existir y por sus valiosos
esfuerzos de servicio en Narcóticos Anónimos. Juntos
podemos hacer posible lo que nos propongamos siempre en
pro del crecimiento cuantitativo o de cantidad, y cualitativo
o de calidad, de NA. Ha sido real y verdaderamente mágico
todo esto. Agradecimientos. Felicitaciones. Algo más será
revelado. El viaje continúa. En hermandad y unidad.

Atentamente,
Mauro G. – Caracas, Venezuela 
Delegado Zonal Suplente del Foro Zonal Latinoamericano

Pandemia y Virtualidad

7



Este ha sido un año de cambios. Al principio, pasé de vivir en
la casa de mi padre a vivir con mi pareja y al poco tiempo
comenzó la cuarentena. Se me juntaron estas dos cosas y
nunca pensé que me fueran a afectar tanto; primero, la
responsabilidad de mantenerme completamente a mí mismo:
arriendo, alimentación, servicios públicos etc… y segundo, el
sentir que perdía mi individualidad, mis propias tomas de
decisiones, porque ya no eran mías, sino de dos.

La cuarentena me trajo dificultades económicas porque soy
trabajador independiente y la gran mayoría de mis clientes
dejaron de usar mis servicios, esto me llenó de miedo y me
hizo sentir que no sería capaz de salir adelante sin estar en la
casa de mi padre y con su respaldo, esto comenzó a afectar mi
salud más de lo normal (ya venía afectada) y comencé a
“sufrir” nuevas “enfermedades” como la ansiedad
generalizada y sentí que todo se juntaba. La convivencia con
mi pareja se tornó difícil, muchas discusiones y estrés, ya que
tuvimos que estar varios meses trabajando y conviviendo
juntos las 24 horas del día, llegando al punto de no
aguantarnos el uno al otro.

Soy un adicto enSoy un adicto en
recuperación y estoyrecuperación y estoy

cerca de cumplir 8cerca de cumplir 8
años limpio.años limpio.  

Feliz sólo por hoy.Feliz sólo por hoy.

UN AÑO DE CAMBIOSUN AÑO DE CAMBIOS
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Para mí nunca ha sido fácil  afrontar la vida tal
como es desde que paré de consumir,  nunca ha
sido fácil  cumplir con mis responsabilidades
sin pensar que los peores escenarios se
avecinan y con el  paso del tiempo, de mi
recuperación y sin importar las situaciones
vividas desde que estoy limpio,  (situaciones
como la muerte de mi madre,  fin de relaciones
afectivas importantes y dificultades de salud
principalmente) ,  no he tenido la necesidad de
volver a consumir.  Siempre han aparecido las
“fuerzas” y las situaciones que me permiten
continuar con mis actividades,  con mi trabajo y
hoy tengo una relación que -con dificultades
como todas- disfruto y me está permitiendo
cumplir sueños que antes no pensé que
pudieran ser una realidad en mi vida.  El  miedo
sigue siendo un gran protagonista en mi
historia,  pero como adicto en recuperación y
gracias a todo lo que el  programa de NA me ha
regalado,  la esperanza y la confianza en un
Poder Superior también van tomando fuerza.
 
Soy un adicto en recuperación y estoy cerca de
cumplir 8 años limpio.  Feliz sólo por hoy.
 
Jairo E.

En medio de todas estas situaciones hice un
gran esfuerzo por seguir cumpliendo con mis
responsabilidades laborales y personales,
seguí actuando como si  todo fuera a estar
bien y con el  paso del tiempo se dio la
oportunidad de servir un poco más en NA en
algo que me gustaba y ya hoy se cumplen un
par de meses de estarlo haciendo con
responsabilidad y de la mejor forma posible.
Después de unos meses l legó a mí un cliente
con el  que pude cubrir todas mis necesidades
económicas,  que habían quedado a la deriva
por la ida de los demás; a mi pareja la
llamaron a cumplir con su trabajo de nuevo
en la oficina y de a poco yo también comencé
a ir a mi espacio laboral por fuera de casa.
Todo comenzaba a tomar forma para
continuar con mi vida,  la vida tal  cual es.

(...) como adicto en recuperación y gracias a(...) como adicto en recuperación y gracias a
todo lo que el programa de NA me ha regalado,todo lo que el programa de NA me ha regalado,

la esperanza y la confianza en un Poderla esperanza y la confianza en un Poder
Superior también van tomando fuerza.Superior también van tomando fuerza.

Pandemia y Virtualidad
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MANTENIENDO LA UNIDADMANTENIENDO LA UNIDAD
EN LA VIRTUALIDADEN LA VIRTUALIDAD

Hola compañeros,  soy adicta en recuperación y RSG
del grupo Algo Más Será Revelado de Bogotá.
Pertenecía a un grupo que tenía reuniones
presenciales en la madrugada y en la noche todos los
días de la semana.  El  local estaba situado en un
edificio de un conjunto residencial  y los vecinos
habían puesto muchas quejas del comportamiento de
los miembros nocturnos,  y la conciencia de los
miembros de la reunión de la mañana decidió cerrar la
reunión de la noche.  Esto fue el  23 de enero del
presente año.  Nos empezamos a reunir en un parque,
hasta que poco a poco se hizo una conciencia y el  día
de 5 de febrero hicimos nuestra primera reunión de
servicio.  Para el  15 de febrero ya teníamos local ,  con
sillas y cafetera.  El  tener nuestro propio local hizo que
los miembros se unieran más.  Muchos prestaron
diferentes servicios para hacerlo posible.  Algunos
pintaron, otros limpiaron y luego salíamos a comer
después de las reuniones,  creando una unidad muy
fuerte.

Al mes llegó la cuarentena y tuvimos que suspender
las reuniones presenciales y comenzamos con la
virtualidad.  La asistencia disminuyó sustancialmente y
así mismo nuestra séptima. Al principio tuvimos la
esperanza de poder volver a abrir el  local pronto,  pero
pasaron los meses y por razones económicas tuvimos
que devolver el  local en junio.

sólo por hoysólo por hoy
sabemos quesabemos que

nuestra virtualidadnuestra virtualidad
es la unidad enes la unidad en

nuestronuestro
proceso deproceso de

recuperación.recuperación.

Pandemia y Virtualidad
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Cuando aceptamos como conciencia la impotencia ante la pandemia fue cuando
verdaderamente la unidad se reforzó. Nuestros miembros en un acto de rendición volvieron a
regresar a las reuniones. Nos han ayudado mucho a mantener nuestra unidad los recién
llegados de las líneas telefónicas y nuestros fieles servidores. Entendimos como conciencia
que no necesitábamos de un lugar para mantener nuestra unidad, pero sí de mucha buena
voluntad y perseverancia. 

Hoy tenemos más de cincuenta miembros con reuniones virtuales todos los días de 7 a 9 p.m. y
una presencial los domingos de 4 a 6 p.m. en un parque donde únicamente asisten diez
miembros, los cuales tienen que haberse inscrito previamente, donde priman los recién
llegados y los que están de fiesta espiritual que reclaman su llavero. Aún albergamos la
esperanza de poder tener de nuevo un lugar propio, pero sólo por hoy sabemos que nuestra
virtualidad es la unidad en nuestro proceso de recuperación.

María Olga

Cuando aceptamos como concienciaCuando aceptamos como conciencia
la impotencia ante la pandemia fuela impotencia ante la pandemia fue
cuando verdaderamente la unidad secuando verdaderamente la unidad se
reforzó.reforzó.

Entendimos como conciencia que noEntendimos como conciencia que no
necesitábamos de un lugar para mantenernecesitábamos de un lugar para mantener
nuestra unidad, pero sí de mucha buenanuestra unidad, pero sí de mucha buena
voluntad y perseverancia.voluntad y perseverancia.

Pandemia y Virtualidad
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Pandemia y Virtualidad

GRACIAS A LAGRACIAS A LA
VIRTUALIDAD,VIRTUALIDAD,
NUNCA MÁS SOLOSNUNCA MÁS SOLOS
Llegué en 2015 a un grupo presencial de Narcóticos
Anónimos, estaba desesperada porque había probado
todo y no podía dejar de consumir, recordé un grupo
al que me había llevado un familiar en 2008 en el que
había personas que se ayudaban a dejar de consumir. 
 
Busqué un directorio y encontré el grupo más
cercano, tuve la fortuna de que quedaba a unas
cuadras cerca y esperé en medio de la desesperación
a que abrieran. Gracias a este grupo pude parar de
consumir.

Luego de unos años tuve que viajar por trabajo a un
municipio donde no había grupos de NA poco a poco, al dejar
de asistir a una reunión diaria o por lo menos frecuente, y
dejando de relacionarme con personas que habían
encontrado una forma de vivir sin drogas, la enfermedad
empezó a atacar de nuevo. Me creí el autoengaño de que era
una persona normal, que la adicción era una mentira y
empecé a relacionarme con personas que consumían. Recaí
al poco tiempo de estar ahí, y fue una caída en picada de la
que casi no puedo salir, una recaída lenta al inicio y
seguidamente rápida e intensa. Luego quedé en embarazo y
solo me mantuve abstinente por esa razón. 
 
Me mudé una vez más a otro lugar más lejano, sin grupos
presenciales, sin personas conocidas que no consumiesen.
Una vez tuve mi bebé y ya había terminado
la época de lactancia, más o menos dos años después de estar
abstinente volví a consumir alcohol y dos días después de
esto conocí a una persona que consumía y me ofreció droga
esa noche. Quedé asombrada con el hecho de que sin
conocer personas que consumiesen, con solo iniciar el
consumo de alcohol (que es una droga) aparecieran personas
que consumían. Por un momento pude ver la magnitud de la
enfermedad, recordé que estaba enferma.
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Al día siguiente decidí estar limpia de nuevo, pero no
tenía un grupo a la mano, y todo se hacía más difícil de
esta manera, me sentía sola luchando contra un
monstruo colosal. Recurría constantemente al Poder
Superior para mantenerme limpia. Hablé con un
compañero del que fue mi grupo presencial y me
sugirió buscar grupos online. Se acercaba diciembre y
sentía que si no tenía un grupo donde hubieran
personas recuperándose, dónde compartir, escuchar,
pedir y recibir ayuda, este iba a ser otro intento
infructuoso por mantenerme limpia.

Busqué desesperadamente esos grupos, me enteré que
funcionaban por Skype, descargué la aplicación y les envié
una invitación a los tres que habían en ese entonces. Al día
siguiente me llamaron, eran grupos con asistencia de
personas de muchas partes del mundo, increíblemente y a
pesar de la distancia, me identificaba con lo que decían, me
di cuenta de que la enfermedad no era exclusiva de mi país.
Pude compartir cómo me sentía, incluso con mayor libertad
que en un grupo presencial, porque no estaba juzgando las
apariencias de las personas como suelo hacer cuando tengo a
alguien delante de mí, además estaban lejos y no sentía
miedo a que se rompiera el anonimato. Ese día compartí con
el corazón en la mano y agradecida de poder ser honesta en
cómo me sentía y de tener un lugar donde hacerlo. El cierre
fue lo que más me impactó: abrieron todos sus micrófonos
para decir la oración de la serenidad. Varias personas, varios
acentos, varias voces, una sola voz, no estaba sola, ya no
estaba sola.

Al poco tiempo, luego de compartir honestamente lo que
había pasado ese día, un compañero con el que me
identificaba me escribió brindándome ayuda, empezó a ser
de gran ayuda día a día y con el tiempo se convirtió en mi
padrino. Al cumplir unos meses limpia, empecé a servir en el
grupo con el que más me identificaba, asistían personas con
regularidad a quienes les seguía sus historias y podía notar
cómo enfrentaban sus dificultades limpios. 

Pandemia y Virtualidad

Servir en este grupo me hace notar laServir en este grupo me hace notar la
cantidad de personas que no tienen uncantidad de personas que no tienen un
grupo presencial y la alegría quegrupo presencial y la alegría que
tienen al encontrar un lugar dóndetienen al encontrar un lugar dónde
continuar su recuperación.continuar su recuperación.
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Servir en este grupo me hace notar la cantidad de personas
que no tienen un grupo presencial y la alegría que tienen al
encontrar un lugar dónde continuar su recuperación. En
este grupo asistimos personas que no tenemos cerca grupos
presenciales por la distancia, por barreras de lenguaje
(algunos viven en países que hablan un idioma que aún no
manejan) e incluso porque están recluidos en prisiones
domiciliarias, todos compartimos un solo motivo: el deseo de
dejar de consumir. Asistir a reuniones diarias virtuales
requiere también buena voluntad, receptividad y honestidad.
Buena voluntad porque se trata de concentrarse y estar
exclusivamente en una reunión, aunque tenga a la mano
toda clase de distractores: redes sociales, televisión, camas
cómodas, familiares, etc.; honestidad porque podría decir
toda clase de mentiras si quisiese porque no me ven
físicamente; y receptividad porque abro mis oídos para
escuchar exclusivamente la reunión y abro mi mente para
reconocerme e identificarme en personas de todas partes
del mundo, dejando a un lado prejuicios, acentos, etc. 
 
Diría para concluir que sí, realmente quiero seguir limpia,
creo en el programa y lo practico lo mejor que pueda,
entonces funciona. Agradezco al don de la desesperación
porque me permite hacer lo que sea con tal de no cometer
los mismos errores buscando resultados diferentes y porque
me llevó a buscar grupos online.

 Carolina, Jardín

Pandemia y Virtualidad

En este grupo asistimosEn este grupo asistimos
personas que no tenemos cercapersonas que no tenemos cerca
grupos presenciales por lagrupos presenciales por la
distancia, por barreras dedistancia, por barreras de
lenguaje (algunos viven enlenguaje (algunos viven en
países que hablan un idiomapaíses que hablan un idioma
que aún no manejan) e inclusoque aún no manejan) e incluso
porque están recluidos enporque están recluidos en
prisiones domiciliarias, todosprisiones domiciliarias, todos
compartimos un solo motivo: elcompartimos un solo motivo: el
deseo de dejar de consumir.deseo de dejar de consumir.
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Pandemia y Virtualidad

UN ABRAZO MEUN ABRAZO ME
SALVÓ LA VIDASALVÓ LA VIDA

Hace unos años llegué destruida a un grupo de NA en
Medellín. No tuve que vivir en la calle, no me echaron de
mi casa, pero mi dolor emocional, mi deterioro físico y
espiritual eran enormes, y mi contacto conmigo y con
los demás estaba totalmente fracturado. Recuerdo que
evitaba las fotos, las reuniones familiares, las preguntas
que me hacían sobre mí, porque no quería
confrontarme, porque me dolía aceptar que era una
persona muy diferente a la que quería ser, que mis
sueños ya estaban lejos, y que pese a intentarlo de
muchas formas, no lograba recuperarlos.
 

Mi mejor amiga en la rumba me pasó el mensaje de NA y
no le presté atención; me parecía ilógico que nosotras,
siendo tan jóvenes, renunciáramos a la noche, la fiesta,
el desenfreno… No quería que nadie me dijera qué tenía
que hacer o qué no, así que alternativas como las
comunidades terapéuticas, la psicología, la medicina o la
religión, tampoco estaban en mi radar.
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Una noche, en medio de una fiesta en la que me
sentía rodeada de gente, pero sola, y después de
varios días de rumba, intentando dejar de consumir
sin lograrlo, perdí la esperanza y decidí
abandonarme a ese mundo. Pasaron muchas cosas
esa noche, muchas manos por mi cuerpo, tantas
que aún ahora tengo recuerdos borrosos del
momento. Lo que sí recuerdo bien es cómo me
sentí cuando llegó la mañana. El ser que habitaba
ese cuerpo estaba agonizante. Entonces decidí
visitar el salón al que asistía mi amiga; llegué
amanecida, sin bañarme y no imagino cómo podía
verme. Era un tercer piso en una esquina entre San
Juan y la 80, en Medellín.  Eran las 7:00 a.m. cuando
llegué, me recibieron unas 8 personas, todos
hombres, todos mayores; me abrazaron, me dieron
un aplauso y un café mientras yo no paraba de
llorar, era una mezcla de todo el dolor que traía con
la extraña sensación de haber llegado a casa. Sin
embargo, en ese momento no paré mi consumo
porque sentía que iba a perder mi alegría, mis
amigos, mi vida… y estaba tan joven, además
pensaba que como las historias que contaban no se
parecían a las mías, yo no tenía problemas tan
graves.

Pandemia y Virtualidad

Unos 6 meses después regresé de nuevo más
destruida. Hoy, después de los años, tengo claro
que en la adicción activa solo hay dolor, y cuando
creí que ya había vivido el dolor más fuerte y que
podía seguir consumiendo porque nada lo iba a
igualar, siempre llegaba otro y otro dolor, más
vacío, más soledad en medio del mundo, más
tristeza. En la adicción no solo se pierde la salud
física o las relaciones familiares, afectivas, los
amigos, los trabajos… en la adicción se pierden la
alegría de vivir, la esperanza, el amor y la
compasión por nosotros mismos. 

Cuando regresé, el abrazo me salvó la vida, porque
me devolvió a ella. Ese día pude identificarme con
las personas que estaban en el grupo, todos tenían
historias muy diferentes a las mías, algunos habían
vivido en la calle, otros habían perdido sus familias,
sus casas y habían consumido drogas que yo nunca
probé, pero esta vez eso no fue algo que me
hiciera sentir diferente de ellos, esta vez pude
entender que su dolor era el mío, porque el dolor
de la adicción es lo que nos hace iguales y por eso
el abrazo es tan sincero.

La promesa que recibí en miLa promesa que recibí en mi
primera reunión de NA sigueprimera reunión de NA sigue
siendo hoy real para mí: unsiendo hoy real para mí: un
adicto, cualquier adicto,adicto, cualquier adicto,
puede dejar de consumirpuede dejar de consumir
drogas, perder el deseo dedrogas, perder el deseo de
consumirlas y descubrir unaconsumirlas y descubrir una
nueva forma de vida. Hoy yonueva forma de vida. Hoy yo
soy esa adicta que nosoy esa adicta que no
consume, ha perdido el deseoconsume, ha perdido el deseo
de consumir y vade consumir y va
encontrando un nuevo modoencontrando un nuevo modo
de vivir. Cambié y sigode vivir. Cambié y sigo
cambiando y vivo agradecidacambiando y vivo agradecida
por este regalo.por este regalo.
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Pandemia y Virtualidad

Durante estos años sin consumir drogas no he
dejado la fiesta, el baile, los amigos, la familia, he
asistido regularmente a reuniones, he prestado
servicio en los grupos, he acompañado a otras
mujeres adictas que han llegado a los grupos y he
logrado integrarme más tranquilamente al mundo:
tengo un empleo, una pareja, he viajado, tengo una
buena relación con mi familia, y sobre todo, hoy
puedo mirarme al espejo y sentirme tranquila con
lo que veo. NA me devolvió la alegría de vivir, no me
quitó nada.

Nuestra literatura dice que “años atrás muy pocosNuestra literatura dice que “años atrás muy pocos
adictos pudieron encontrar una nueva manera deadictos pudieron encontrar una nueva manera de
vivir”, hoy con la virtualidad, más y más adictos puedenvivir”, hoy con la virtualidad, más y más adictos pueden
(podemos) tener y mantener esta posibilidad(podemos) tener y mantener esta posibilidad

Recordar esta parte de mi historia hoy hace que
se me llenen los ojos de lágrimas. Han pasado ya
más de 14 años desde que me quedé y hago parte
de los grupos de Narcóticos Anónimos, y puedo
decir que hubo dos cosas que me hicieron sentir
que había llegado a mi lugar: los abrazos y la
certeza de que sin importar en qué lugar del
mundo estuviera, una puerta de un grupo iba a
estar abierta para mí, que no iba a estar sola,
porque NA es una confraternidad mundial de
amor. 
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Este año cuando inició la pandemia, que creí una
coyuntura temporal, me preocupé por los grupos…
Pensaba: si a mí me hizo quedar el abrazo y saber que
hay grupos abiertos en muchos lugares, ¿qué
pasará con los recién llegados, con las personas que
llegan con ese mismo dolor, con ese mismo vacío?
¿Cómo se van a quedar si no sienten ese amor del
primer contacto, de su primera reunión? Y si los
grupos no abren, quienes ya asisten, ¿cómo van a
mantener su proceso, y cómo vamos a hacer para que
las personas que están consumiendo encuentren esta
alternativa? Así como en mi trabajo, los grupos
empezaron a migrar al mundo digital, y el proceso que
venían haciendo desde los Servicios Mundiales
empezó a marchar aceleradamente. En pocos días mi
grupo habitual en Cali, la ciudad donde ahora vivo,
tenía reuniones virtuales mediante la plataforma
Zoom y así como mi grupo, muchos otros grupos en
Colombia abrieron sus puertas a través de una pantalla
y los adictos en recuperación pudimos asistir a
nuestras reuniones. Al inicio, me conecté sin activar la
cámara ni el micrófono, un poco escéptica de cómo
fluirían las reuniones. De nuevo, soy una persona de
contacto, aprendí a expresar mi amor con el abrazo y
no me imaginaba que la fuerza de los grupos y de las
experiencias se conservaran por estos canales.

Poco a poco vi cómo más y más grupos abrían
reuniones, pude escuchar experiencias de compañeras
y compañeros de otras ciudades, otros países, y
entonces me sentí de nuevo conectada con una
confraternidad mundial. La certeza de no estar sola, de
la identificación con otros adictos y adictas que están
en todos lados, se renovó. Sin embargo, seguía
preguntándome por el recién llegado, y por la persona
que, como yo un día, está consumiendo drogas, que
quiere parar, pero no sabe cómo, pensaba en ese dolor
y en cómo podríamos responder a eso. 
 
Afortunadamente y gracias al servicio de muchas
personas, NA tiene funcionando sus líneas telefónicas
de información al público, su página web, sus redes
sociales, y a través de esas llamadas, esos chats, esas
preguntas, han ido llegando personas nuevas a los
grupos virtuales. En este momento hay personas que
llevan 10 meses limpias, el tiempo que lleva la
cuarentena en Colombia, adictos que no conocen la
magia del abrazo presencial y que quién sabe cuándo
puedan sentirlo, pero que decidieron darse la
oportunidad de asistir a esas primeras 90 reuniones
sugeridas, que se han podido identificar con las
experiencias abiertas, sinceras y reales de miles de
adictos que hacemos parte de esta confraternidad, y
eso me llena de gratitud el corazón.

Pandemia y Virtualidad

Nuestra literatura dice que “años atrás muy pocos
adictos pudieron encontrar una nueva manera de
vivir”, hoy con la virtualidad, más y más adictos pueden
(podemos) tener y mantener esta posibilidad. A mis 38
años, me siento llena de vida, de sueños, tranquila y
confiada porque hago parte del milagro de no consumir
drogas y ese milagro lo comparto todos los días con
adictos y adictas que como yo asisten a una reunión de
Narcóticos Anónimos. Hoy asisto a una reunión virtual
en un horario que se acomoda a mis labores, estoy
conectada con compañeros y compañeras en Colombia
y en otros países y sé que en el momento en que
necesite ayuda, puedo hacer una llamada, escribir un
mensaje vía WhatsApp, o mirar el listado de reuniones
y entrar a cualquiera de ellas. La promesa que recibí en
mi primera reunión de NA sigue siendo hoy real para
mí: un adicto, cualquier adicto, puede dejar de
consumir drogas, perder el deseo de consumirlas y
descubrir una nueva forma de vida. Hoy yo soy esa
adicta que no consume, ha perdido el deseo de
consumir y va encontrando un nuevo modo de vivir.
Cambié y sigo cambiando y vivo agradecida por este
regalo.

Luisa Fernanda O.

De nuevo, soy unaDe nuevo, soy una
persona de contacto,persona de contacto,

aprendí a expresar miaprendí a expresar mi
amor con el abrazo y noamor con el abrazo y no

me imaginaba que lame imaginaba que la
fuerza de los grupos y defuerza de los grupos y de

las experiencias selas experiencias se
conservaran por estosconservaran por estos

canales.canales.
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Madrinazgo y Padrinazgo

PADRINAZGO Y ESPIRITUALIDADPADRINAZGO Y ESPIRITUALIDAD

Creo que lo que hacen losCreo que lo que hacen los
padrinos y lo quepadrinos y lo que
aprendemos los ahijadosaprendemos los ahijados
es a vivir principioses a vivir principios
espirituales que loespirituales que lo
transforman a uno y quetransforman a uno y que
sirven no solo para dejarsirven no solo para dejar
de consumir drogas, sinode consumir drogas, sino
para aprender a vivir.para aprender a vivir.
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Madrinazgo y Padrinazgo

En este párrafo del capítulo “Algo más será revelado”,
uno de mis favoritos, se encuentra condensado mucho de
lo que han hecho por mí los grupos, los padrinos, las
reuniones, los ahijados. 

“Ayudar a un adicto que sufre es una de las experiencias
más maravillosas que la vida nos puede ofrecer. Estamos
dispuestos a ayudar. Hemos vivido experiencias similares
y comprendemos a los compañeros adictos mejor que nadie.
Ofrecemos esperanza porque sabemos que esta nueva forma
de vida ya es una realidad para nosotros y damos amor
porque nosotros también lo recibimos generosamente. A
medida que aprendemos a amar, se abren nuevas fronteras
ante nosotros. El amor puede ser el flujo de energía vital de
una persona a otra.” 

Texto Básico, pág. 118

Cuando me pidieron que compartiera sobre este tema,
la frase que se me vino al corazón fue: “El amor puede
ser el flujo de energía vital de una persona a otra.”,
porque siento que eso es lo que yo he recibido desde
que llegué, y lo he recibido de muchas formas, y a través
de ese amor mi espíritu ha ido transformándose, a
través del amor de la Confraternidad, desde que llegue
aquí por primera vez destrozado, oscuro, vacío, con
miedo, con culpa, con resentimiento, con ira, solo
aislado, ustedes fueron transformando esa realidad
interior mía con amor, con su compartir, y digo ustedes
porque no solo me han apadrinado personas a las que
amo y a las que agradezco por siempre, cada uno de
ellos ha puesto algo de su espíritu en mí, y ha hecho
crecer mi espíritu. Pero el primer apadrinamiento lo
recibí del grupo, y así debe ser. Dice la literatura que:
“el apadrinamiento de los recién llegados es
responsabilidad del grupo”, mientras encuentran un
padrino en él, mientras se conectan con otro ser
humano, al principio es una experiencia de empezar a
creer que es posible para mí poder vivir limpio y ese fue
el primer principio espiritual que me regalaron casi
desde la primera reunión, ese principio espiritual fue la
esperanza, una esperanza que empezó a nacer a partir
de la identificación, los escuché compartir y sentí que
eran como yo, que también sufrían como yo, que
también les había costado parar, y entendí que si
ustedes podían yo también podía; una chispita, un
rayito de esperanza empezó a crecer en mí y ese
principio espiritual me hizo volver, la esperanza de que
a mí también me pudiera pasar ese milagro, empecé a
venir y empecé a encontrar mi lugar, a sentirme parte,
conectado.

Yo creo que la magia del despertarYo creo que la magia del despertar
espiritual y de empezar a crecer enespiritual y de empezar a crecer en
el espíritu, es la magia de irel espíritu, es la magia de ir
transformando nuestro interior,transformando nuestro interior,
que ese ego se vaya poniendo másque ese ego se vaya poniendo más
chiquito y que ese espíritu se vayachiquito y que ese espíritu se vaya
poniendo más grande, ese cambioponiendo más grande, ese cambio
no solo me pasa a mí, eso nos pasa ano solo me pasa a mí, eso nos pasa a
todos nosotrostodos nosotros
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Empecé poco a poco a desarrollar una relación que se
fue fortaleciendo con mi primer padrino, con él empecé
a aceptar mi impotencia y a rendirme… ¡Qué regalo tan
grande fueron estos principios espirituales, rendición
y aceptación! Creo que lo que hacen los padrinos y lo
que aprendemos los ahijados es a vivir principios
espirituales que lo transforman a uno y que sirven no
solo para dejar de consumir drogas, sino para aprender
a vivir. En el grupo me empezaron a regalar principios
desde el primer día limpio, al segundo día me llamó un
compañero a preguntarme cómo estaba y a invitarme a
otra reunión, empecé a sentir gratitud, empecé a
sentirme agradecido y contento de estar vivo, eso no me
pasaba hacía años, la vida me costaba todos los días, era
una rutina que no me gustaba, era una pereza vivir, era
una pereza todos los días levantarme al atardecer
después de haber pasado encerrado todo el día con
cobijas en la ventana para no ver la luz del sol, en
cambio cuando empecé a ir a NA me empezaron a dar
ganas de vivir, de confiar en otros, comencé a abrirme a
principios espirituales y a creer que este programa
podía funcionar para mí y empecé a seguirlo. Me
enseñaron a creer en un Poder Superior, no me
enseñaron “cuál” era ese poder, afortunadamente, no
me adoctrinaron en ninguna religión ni ninguna
corriente, pero sí me enseñaron a creer que un Poder
Superior podía devolverme el sano juicio y a
entregarme, a rendirme, a aceptar la vida como la vida
es, y a ver en ella, en este día, haya sol o esté oscuro, la
voluntad de mi Poder Superior y a aceptar mi día.

Siento que todo lo que es la espiritualidad son
principios espirituales que transforman, y esta fue mi
reflexión de ayer, meditando sobre la pregunta ¿Cómo
fluye el amor? El amor fluye con principios, y
afortunadamente no soy ni indiferente ni intolerante a
los principios espirituales. Desde el principio he tenido
la capacidad de aceptar que mi problema, sí, era físico
(si yo empezaba no podía parar), sí, era mental (a toda
hora tenía obsesión por consumir), pero sobre todo era
espiritual (yo estaba vacío por dentro, o más bien,
estaba lleno de miedo, de sentimientos y emociones
negativas que había ido alimentando con los años,
estaba lleno de defectos y no es que hoy no los tenga,
pero ustedes los han ido transformando con principios,
este programa lo ha ido haciendo).

Yo creo que la magia del despertar espiritual y de
empezar a crecer en el espíritu, es la magia de ir
transformando nuestro interior, que ese ego se vaya
poniendo más chiquito y que ese espíritu se vaya
poniendo más grande, ese cambio no solo me pasa a mí,
eso nos pasa a todos nosotros, ese es el regalo que yo veo
pasar en la vida de los recién llegados cuando siguen
viniendo, veo cómo van creciendo esos espíritus, veo
cómo van reduciéndose esos egos cuando trabajamos los
pasos, porque cuando no los trabajamos pasa lo
contrario, crecen los egos. Es que para mí el ego es
como la suma de todos los defectos de carácter y el
espíritu como la suma de todos los principios
espirituales. El espíritu para mí está formado de
principios y como yo no traía principios cuando llegué
aquí, ustedes me los han ido regalando. He asistido a
muchas reuniones y en las reuniones aprendí a
escuchar, y a recibir principios, abrí mi mente y empecé
a ser receptivo, aprendí a escuchar y ese principio ha
sido de gran ayuda en el apadrinamiento, tanto para
pedir que me guíen como para aprender a guiar a otros,
aprender a escuchar es uno de los principios más
valiosos.

Mis ahijados han sido una gran ayuda, yo he tenido
varios padrinos y he tenido épocas en que no he tenido
padrino, y no estoy orgulloso de eso, pero ha sido la
verdad, y en esa época en que no tuve padrino por
diferentes circunstancias, mis ahijados me sostuvieron,
mis ahijados me enseñaron. Reunirme con ustedes a
estudiar los pasos ha sido vital, de ustedes he aprendido
aceptación, humildad, responsabilidad.

He ido aprendiendo deHe ido aprendiendo de
humildad, de aceptación, dehumildad, de aceptación, de
perdón, de amor, de entrega,perdón, de amor, de entrega,

de confianza, de servicio yde confianza, de servicio y
esa es la espiritualidad queesa es la espiritualidad que

ustedes han alimentado conustedes han alimentado con
sus compartiressus compartires
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He aprendido un montón de cosas de las reuniones, de
los padrinos, de la literatura, de los ahijados, y sigo
aprendiendo todos los días, cada que entro a una
reunión, cada que leo una meditación. Ya llevo 28
años leyendo el Sólo por hoy, le he dado 28 vueltas,
desde el 92 lo empecé a leer y cada día esas
meditaciones se vuelven mágicas y me siguen
sorprendiendo, como la meditación de esta mañana
“cuando nos rendimos encontramos la serenidad que da
la aceptación”. Y sentir que eso es la voluntad de Dios,
que yo viva con dignidad, y que viva con dignidad es que
viva con principios, es que no tenga que vivir en la
mentira, que pueda ser honesto, que pueda aceptarme,
que pueda mirar a otro a los ojos y estar agradecido de
ser lo que soy.

Es a punta de principios que han ido construyendo mi
interior, es a punta de principios que se comparten en
el padrinazgo, más que en la tarea de sentarse a escribir
las respuestas. Yo no aprendí a trabajar los pasos con la
guía, ya llevaba muchos años limpio cuando la Guía se
publicó, aprendí a trabajarlos mirando el ejemplo de mis
padrinos y de otros en los grupos, aprendí a rendirme a
no ir a los sitios de consumo, a no meterme la primera
dosis, aprendí a ir asumiendo la responsabilidad de mi
vida, sabiendo que puedo tomar las decisiones que crea
pero debo asumir las consecuencias y eso me ha
ayudado a ser más responsable con mi vida y con las
cosas que hago y que decido.

He ido aprendiendo de humildad, de aceptación, de
perdón, de amor, de entrega, de confianza, de servicio y
esa es la espiritualidad que ustedes han alimentado con
sus compartires, ustedes mis queridos ahijados a
quienes tanto tengo que agradecerles, porque esta
relación de padrinazgo es una calle de doble vía, donde
uno dando recibe, donde uno da con una mano y recibe
con las dos. Y también agradecer a cada uno de mis
padrinos, ahora tengo la fortuna de tener desde la
convención mundial en Brasil un padrino que hoy
siento que desde el principio estaba destinado a
guiarme, porque habíamos tenido un contacto inicial
muchísimos años atrás. Hoy sentirme conectado a
través de él con toda una familia de apadrinamiento que
llega hasta Jimmy K, tengo un padrino y conozco
también al padrino de mi padrino y al padrino del
padrino de mi padrino, a través de todos esos viejos
veteranos se llega hasta los orígenes de la
confraternidad, una relación de apadrinamiento donde
aprendo esas cosas bonitas que aprendemos todos los
días en los grupos, sobre todo esa lección de dar
amor, porque esa es la fuerza que transforma la vida.
 
Jorge M.

Madrinazgo y Padrinazgo
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Voy a compartir con ustedes mi experiencia como
ahijada y madrina.

Yo empecé a consumir desde los dieciséis años y llegué
a un punto donde creía que no tenía retorno, fue
entonces que me di cuenta en lo que se había
convertido mi vida y solo tenía dos opciones: morir
consumiendo o pedir la ayuda desde lo más profundo
de mi ser. En ese momento llegó a mí el mensaje de NA
dándome esperanza. Al ver que otros se recuperaban,
me agarré a ellos como el náufrago a la tabla.

Venía de un mundo hostil, llena de rencores,
amarguras, fracasos y desengaños. Mis relaciones
existían únicamente mientras consumía, porque
después comenzaba a navegar por los rincones más
oscuros de mi mente, sintiéndome la más desdichada
del mundo.

Así llegué a NA y me recibieron con mucho amor, me di
cuenta de que con esas personas y asistiendo a
reuniones podía permanecer limpia, por primera vez
supe  que no podía recuperarme sola y esto me ayudó
a entender asuntos que para mí eran como un misterio
y junto a mis compañeros, comenzaban a pasar horas
que se convirtieron en días, los días en meses y los
meses en años.

Cuando llegué, el compañero que me había pasado el
mensaje fue mi ángel, estaba pendiente de mí,
contestaba mis dudas y teníamos largas conversaciones
de los pasos. También con los pocos compañeros que
llegaron por esos años teníamos mucho amor los unos
por los otros, esa sigue siendo la característica más
atrayente de la confraternidad.

Como a los 6 meses de haber llegado, quedé embarazada
y le pedí el favor a una mujer que me acompañara a
hacerme una prueba de embarazo, pues ella permanecía
limpia; en ese tiempo muchas mujeres llegaban y se
iban.  Ahí empezó una amistad entre las dos, pero ella
viajó a otro país por unos años, al regresar nos
reencontramos y empecé a tener un vínculo con ella
desde la empatía y la identificación.

Cuando llegó el libro Guías para trabajar los pasos, nos
embarcamos en este proceso y ahí supe que tenía una
madrina. Empecé a darme cuenta que para mí era difícil
comunicarme y relacionarme con ella, pues pensaba que
necesitaba toda la atención y que debía contestarme
cada vez que la llamara. Empecé a entender que esa
relación fluiría, que debía confiar en el proceso, ella me
lo enseñó. También empecé a ver sus defectos de
carácter y entendí que ella era tan solo un ser humano
que tenía un amor incondicional para mí, a pesar de mis
defectos de carácter y he llegado a amarla tal cual es.
Muchas veces que hablábamos quería respuestas
mágicas que solucionaran mis problemas y ella con
mucha sabiduría me decía que buscara la voluntad de
mi Poder Superior. Ahí aprendí a ir a la fuente de mi
vida que es el Poder Superior.

AHIJADAAHIJADA  
YY   

MADRINAMADRINA

Madrinazgo y Padrinazgo

Estoy segura de que esasEstoy segura de que esas
mujeres necesitan sermujeres necesitan ser
escuchadas con amor yescuchadas con amor y
compasión y que buscancompasión y que buscan
consuelo, aliento, cariño yconsuelo, aliento, cariño y
amor incondicionalamor incondicional
porque llegan fracturadasporque llegan fracturadas
como yo lleguécomo yo llegué
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Con mis ahijadas aprendo muchísimo; muchas veces a
través ellas encuentro respuestas para mi vida pues,
como lo menciona la literatura, es una calle de doble vía.
Ha sido un proceso de mucho crecimiento tener ahijadas,
porque solo conservamos lo que tenemos a medida que lo
compartimos con otros. Poder verlas superar obstáculos
y dificultades fuertes y sobre todo ver el milagro en sus
vidas, me hace sentir muy agradecida por el don del
madrinazgo, por poder ver cómo encuentran un sentido
y un propósito para su vida a través del trabajo de los
pasos, que es donde realmente nos vinculamos como
ahijada y madrina.

Siempre trato de ser muy clara con algunas que
necesitan un profesional para algún aspecto y las
estimulo a buscarlo, pues yo no soy su terapeuta ni su
abogada ni su madre, solo soy una adicta que ayuda a
otra desde de la experiencia, fortaleza y esperanza. 

Tengo algunas muy disciplinadas en su trabajo de pasos,
otras menos disciplinas y otras que dicen que soy su
madrina, pero ahí estoy. 

Me siento muy agradecida porque durante estos 32 años
de limpieza que me ha regalado el Poder Superior sé que
estoy aquí para servir y es lo que me hace sentir feliz
hoy. 

Gracias por permitirme compartir mi experiencia,
fortaleza y esperanza en este maravilloso servicio que
está cambiando mi vida.

 
Mónica M.

Cuando empezamos a trabajar los pasos quería leerlos
rapidito, ella me enseñó la importancia de tomarlo con
calma y con mucho tino, me permitía ver más allá de
las letras, así aprendí a tener paciencia. Con algunas
cosas que hacía desde su personalidad, aprendí a
seguir los principios y no las personalidades. 

Nuestro trabajo sigue siendo una prioridad en mi vida
y desde lo más profundo de mi corazón agradezco a mi
Poder Superior por tener esta madrina para mí. Esto
ha dado como resultado que yo pueda amadrinar a
otras mujeres que me han pedido ayuda.

Lo primero que hago cuando alguien me pide que sea
su madrina es darle un profundo agradecimiento a mi
Poder Superior por ese gran honor de compartir mi
experiencia con otra mujer, pero pongo dos requisitos:
que sea descarnadamente honesta y que siempre tenga
un llavero blanco, porque yo estoy limpia solo por hoy.

Estoy segura de que esas mujeres necesitan ser
escuchadas con amor y compasión y que buscan
consuelo, aliento,
cariño y amor incondicional porque llegan fracturadas
como yo llegué. Sé que si Dios las puso en mi camino es
porque me va a acompañar en ese proceso con cada
una, dándome lo necesario para que estas ahijadas
experimenten el Poder del Amor en sus vidas mediante
los pasos.

Madrinazgo y Padrinazgo

Nuestro trabajo sigue siendo unaNuestro trabajo sigue siendo una
prioridad en mi vida y desde lo másprioridad en mi vida y desde lo más
profundo de mi corazón agradezco aprofundo de mi corazón agradezco a
mi Poder Superior por tener estami Poder Superior por tener esta
madrina para mí. Esto ha dado comomadrina para mí. Esto ha dado como
resultado que yo pueda amadrinar aresultado que yo pueda amadrinar a
otras mujeres que me han pedidootras mujeres que me han pedido
ayuda.ayuda.

Lo primero que hago cuando alguien me pide queLo primero que hago cuando alguien me pide que
sea su madrina es darle un profundosea su madrina es darle un profundo
agradecimiento a mi Poder Superior por eseagradecimiento a mi Poder Superior por ese
gran honor de compartir mi experiencia congran honor de compartir mi experiencia con
otra mujer.otra mujer.
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LA TERAPIA DE UN ADICTOLA TERAPIA DE UN ADICTO
QUE AYUDA A OTROQUE AYUDA A OTRO

Cuando se habla de la terapia de un adicto que ayuda a
otro, es lo que ocurre cada día en las reuniones de NA
y esto logra su máximo provecho, cuando se entabla
una comunicación imprevista, espontánea, casual, de
asentimiento, como si el que está hablando me
conociera de antes y supiera todo lo que yo había
hecho y los sitios en que había estado. Es el idioma
mágico de la identificación que muchas veces obra
milagros en la vida de un enfermo adicto.

El asunto es que esta sensación puede vivirse tantas
veces en una reunión, como atención dediquemos a
cada uno de los que comparten su experiencia,
fortaleza y esperanza. Yo terminaba creyendo que me
conocían.

Eso me hizo seguir asistiendo en principio; después
entendí que, aunque fuéramos muy distintos, teníamos
mucho en común. Volví una y otra vez, y me contaron
que debía ir escogiendo entre los compas de los grupos
que frecuentaba, alguien con quien sintiera esa
química a veces rara e inexplicable que me hacía
empatizar con muchos al oírlos, que fuera
preferiblemente del mismo sexo, que tuviera más
tiempo, experiencia, fortaleza y esperanza que yo, que
me atrajera su estilo de vida, que lo admirara, que
resultara ser un referente para la recuperación que
buscaba para mí, que hiciera servicio, que fuera
amable, comprensivo y estuviera dispuesto a
ayudarme.

Y encontré a esa persona a quien podía llamar Mi
Padrino.

Tenía todo lo que me habían dicho. Además, era tierno,
cálido, amoroso, compasivo, tenía buenas relaciones con
todas las personas del grupo y con su familia,
creía en su Poder Superior y vivía lo mejor que podía a
la manera de NA. No tenía duda, lo había encontrado.

Esto pasó hace 21 años, yo ya tenía tres de limpieza y
había tenido una experiencia desagradable con el
primero que lo intenté, lo cual me distrajo algún tiempo,
porque no lograba confiar en nadie.

Para el momento no había guía para “pasear” (Trabajar
los pasos) cuando empezamos el ejercicio del
Padrinazgo, pero él tenía una vasta experiencia que
sigue compartiendo abierta y libremente conmigo.

Desde mediados de 1999, estamos recorriendo el camino
juntos. Salimos a pasear en sesiones separadas, pero la
mayoría de las veces lo hacemos en grupo, porque él
tiene varios ahijados y este método nos facilita a todos
aprovecharlo mejor y apropiarnos también de muchos
recursos que genera hacerlo unidos,
retroalimentándonos de ese bagaje incalculable y
valioso que todos compartimos generosamente.

Va a mis aniversarios, andaba con él cuando vimos una
oportunidad laboral que materialicé y conservo hace 21
años, fue a mi última graduación como profesional, sabe
de mí y de mi familia, viajamos juntos a convenciones y
eventos de servicio, asistimos a serenidad en las
montañas, y somos amigos, nos ayudamos el uno al otro.
Es una persona muy importante en mi vida y le estoy
inmensamente agradecido. También comparte conmigo
sus dificultades cuando cree que puedo ayudarlo.
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Dios me indicó como padrino a un ser humano
sensible, comprensivo y amable, que también tiene
asuntos que resolver consigo mismo, su familia, su
trabajo, sus sueños y la vida en su complejidad. No es
mi salvador e intento ser prudente en acudir a él
cuando sea necesario, es decir, inclusive cuando creo
que no lo es. Me siento bien con su discreción,
confianza y fe en mí, tal como la tengo yo en su
capacidad, experiencia, fortaleza y esperanza. Lo
quiero, lo respeto, admiro y agradezco. Me la juego
con él y por él, creo en su integridad.

Yo tengo ahijados en Colombia, Panamá y República
Dominicana. Hay una mujer entre ellos, con la que
hace poco me decidí a intentarlo. No es fácil para mí y
aún soy muy prevenido del asunto, porque suelo ser
vulnerable, frágil y proclive a relacionarme
inadecuadamente.

Son seres humanos muy diversos, inteligentes,
acuciosos, recursivos y dispuestos a darlo todo por su
recuperación. Han confiado en mí (raramente) y yo
creo en ellos. Sé que pueden lograr convertirse en lo
que quieran ser, con la ayuda del Programa; sentirse
dichosos de su trabajo y compartir con otros los
beneficios de la recuperación.

Madrinazgo y Padrinazgo

Es una persona muy importanteEs una persona muy importante
en mi vida y le estoyen mi vida y le estoy

inmensamente agradecido.inmensamente agradecido.
También comparte conmigo susTambién comparte conmigo sus

dificultades cuando cree quedificultades cuando cree que
puedo ayudarlo.puedo ayudarlo.

Con mi padrino, mis pares del programa, mis ahijad@s
y sus ahijados, estamos construyendo una RAP (red de
apoyo permanente), que sostiene nuestra actitud de
recuperación día a día.

Yo escribo los pasos con ellos, ponemos en común
nuestros escritos y nos beneficiamos del sentimiento
que se expresa a través de ese ejercicio. Acordamos
proyectos de vida y se le hace seguimiento al tiempo,
los logros o las dificultades que sobrevengan, para
demostrarnos que este es un programa de eficacia
comprobada.

Los quiero mucho a tod@s, no los juzgo y pido a Dios
sabiduría para compartir con ellos y lograr juntos,
vivir limpios y felices.

Valentín G.

Es una persona muy importante enEs una persona muy importante en
mi vida y le estoy inmensamentemi vida y le estoy inmensamente
agradecido. También comparteagradecido. También comparte

conmigo sus dificultades cuandoconmigo sus dificultades cuando
cree que puedo ayudarlo.cree que puedo ayudarlo.
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El lenguaje de la identificación
Cuando llegué al programa, con un mes limpio ya estaba
trabajando los pasos. Quería encontrar un alivio o algo que
quitara ese dolor que sentía en el pecho. Inicié mi proceso
con un padrino y luego cambié, no porque no sirviera el
primero, sino que el plato fuerte mío eran las relaciones
afectivas y este padrino no tenía la experiencia en ese
campo de la recuperación, ya que no había tenido una pareja
o un hogar, pero me mostró el camino para seguir
avanzando con mi programa y mi otro padrino, que hoy es el
mismo, me ha llevado de la mano por mi proceso de
recuperación. Solo tengo gratitud para estos dos personajes
que han llegado a mi vida.

Con el tiempo lo que ha hecho este trabajo de pasos, es
despertarme a la libertad que describe la literatura, que ya
no soy prisionero de mis actitudes, comportamientos,
pensamientos y sentimientos autodestructivos que estaban
en mi adicción activa. Hoy ha cambiado la forma en que los
veo, ya sé que son parte de mí y empiezo a ver con este
trabajo mis virtudes y que soy útil, que soy la propia versión
de mí mismo, que no tengo que encajar, que soy libre y que
puedo hacer lo que quiera con responsabilidad.

Con el pasar de los días, meses y años llegan unos regalos en
mi proceso y son los ahijados. Con el lenguaje de la
identificación, porque este es un programa de ida y vuelta,
hoy han llegado dos grandes seres humanos a mi
recuperación para aportarme, y yo con mi experiencia y
apoyado en mi padrino, he podido darles lo que a mí me
dieron. Hoy siento que necesito mucho de mis ahijados y
padrino para seguir este camino. Mis ahijados me están
mostrando que debo de trabajar mis pasos con mi padrino
para poder ser consciente y aportarles desde la literatura y
la experiencia cómo lo he hecho, que no es enseñar, sino
sugerir; que no es regañar, sino escuchar. De esa manera he
seguido avanzando en mi proceso y hoy solo tengo gratitud
con las personas que me esperaron tanto tiempo, debo
agradecer a mi padrino y a mi Poder Superior por darme la
oportunidad de estar compartiendo mi experiencia, limpio y
viendo mi vida desde otro punto de vista. Gracias infinitas a
NA y a todos los que me han dado la oportunidad de
pertenecer, hoy soy un miembro de Narcóticos Anónimos.

Germán V.

Madrinazgo y Padrinazgo

EXPERIENCIAS DEEXPERIENCIAS DE
PADRINAZGO Y MADRINAZGOPADRINAZGO Y MADRINAZGO
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La herramienta del padrinazgo
Una de las más grandes experiencias que vivo y por la cual
estoy inmensamente agradecido con la herramienta del
padrinazgo, es el hecho de poder poner en práctica varios
valores y principios espirituales que el trabajo del
programa ha devuelto a mi vida, como son humildad,
compasión, comprensión, confianza, amor a otros y a mí
mismo, la fe y otros más. Algo, y no menos importante, es
el hecho de que, al trabajar con los ahijados, el beneficio es
en doble vía. Además, este proceso del programa hace que
tenga siempre muy presente mi origen como adicto e igual
que entienda que cada adicto es responsable de su propia
recuperación y de la de nadie más. 

Muchas anécdotas se viven en este acompañamiento, risas,
lágrimas, desacuerdos y acuerdos, pero sobre todo con la
fe y la esperanza que ambos, ahijado y padrino, estamos
haciendo lo correcto por un resultado deseado. 
Un fuerte abrazo, gracias,
Sergio (Checho) R.
.

Dar y recibir
El madrinazgo para mí ha sido una experiencia de doble vía.
Dar y recibir, un equilibrio en una relación larga, leal y
duradera. Muy recién llegada ya sabía a quién pedirle este
acompañamiento por el camino de los pasos, me dejé llevar
de su experiencia y fortaleza, acordamos encontramos con
frecuencia para leer y compartir. Hoy agradezco a la vida
esta hermosa compañía. Yo espero poder acompañar a
otras mujeres y devolver lo que con tanto amor he recibido.
Me dispongo a seguir aprendiendo al lado de mujeres que
como yo siguen en este tránsito lento pero seguro.
Sonia L.
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Experiencias y aprendizajes
Durante todo mi proceso he tenido varios padrinos y
madrinas. Estos seres humanos han sido guía en este
camino: tolerantes, respetuosos de mi individualidad,
pacientes, amorosos. Siempre dando lo mejor de sí al
transmitirme sus propias experiencias y aprendizajes.
En pocas palabras, han sido mis maestros de vida. Por lo
tanto, como madrina intento brindar lo mismo. Mis
ahijadas también me enseñan, al ver cómo todo ese
dolor que se tiene al estar iniciando, se va ransformando
en crecimiento y recuperación. Para todos ellos mi
agradecimiento eterno.
Yali G.

Pura compañía
De manera concreta debo decir que el padrinazgo es una
herramienta fundamental para el proceso de
recuperación y para mí que fui tan irreverente y
descontrolado, ha sido maravilloso haber encontrado una
persona en quien confiar y poder caminar a su lado en la
práctica de los Doce Pasos. Mi padrino no es más que otro
ser humano que tiene la experiencia de la adicción y la
experiencia de la recuperación, que con su entera
disposición me ha guiado en este proceso y me aporta su
despertar espiritual para despertarme poco a poco.

El padrinazgo es una relación muy bacana y está cargada
de tres elementos esenciales: respeto, confianza y amor.
Es una relación como cualquiera entre seres humano, con
altibajos y con aciertos, que va forjando cambios en la
vida de los implicados, haciendo que crezcamos juntos y
que lo compartamos con otros. Tendría muchos motivos
para resaltar las maravillas del padrinazgo como la
herramienta más refinada de recuperación y lo que tengo
que poner en alto relieve es que más que cualquier otra
cosa, me ha servido para nunca más sentirme solo. Es
maravilloso caminar en compañía, de mi padrino y mis
ahijados…
.John Alberto C.
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Un viaje distinto
Llegó un momento en mi vida en el que solo estar limpio
no me bastaba, ya que escuchaba a personas que llevaban
más tiempo que yo en el programa mencionar el tema de
conseguir un padrino o madrina y así escribir el programa
de los Doce Pasos.

Algo muy curioso es que la mayoría que buscaba a este
padrino o madrina emprendía un viaje distinto en su
recuperación: conocerse y comprender el yo interior e ir
entendiendo por qué terminó su vida en unos estados de
muerte espiritual y desesperación. 

Lo lindo de este proceso de padrinazgo es que al iniciarlo
encontré a otro ser humano que me escuchaba sin
juzgarme y podía con toda confianza contar mis cosas más
íntimas y guardadas que pensé que nunca diría, al hacerlo
llegó un descanso que no tengo como explicar. Algo mágico
sucedió en mí. Poco a poco sigo escribiendo los pasos y
sigo interesado por aprender más de mí. Sin darme cuenta,
y gracias al acompañamiento de mi padrino, voy
adquiriendo una evolución en un Poder Superior
que me cuida, me quiere y es el que me permite escribir
sin sentir tanto dolor. Hoy puedo reconocer que hace parte
de mi pasado y que ya puedo escribir una nueva historia en
mi vida.... ¡ No hay caminos, los caminos se hacen al andar!

Hoy por gratitud acompaño a otro ser humano en su
proceso de inicio en los doce pasos. Es mi ahijado y en
ocasiones mi padrino también me dice que este camino
también es para aprender de él... Solo por hoy tendré un
programa y trataré de seguirlo lo mejor posible.
 Feliz sólo por hoy. 
Danny conspire

Escuchar con amor
El día que decidí ser madrina lo consulté con mi madrina y
ella me decía: tienes mucho para dar y yo le dije: ¿qué? 
Escuchar con amor desde la mirada y ahí verás los
principios en potencia.
Patty M.
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Apadrinar es acompañar
El proceso de apadrinar es acompañar y escuchar al otro
en su proceso de limpieza y recuperación para toda una
vida, sí así lo decide el ahijado. No es para solucionarle los
“problemas”, es para entregarle herramientas que le sirvan
para manejar y superar sus inquietudes y para guiarlo en
el interminable viaje de su recuperación.

Voy a poner en un ejemplo la experiencia de valor del
padrino y del ahijado: imagínate que me encuentro en una
selva llena de peligros (animales salvajes, ambiente agreste
y hostil) y de repente tú aterrizas en esa selva y te sientes
perdido, confundido y lleno de miedo; no sabes a dónde ir
ni cómo defenderte de la selva. Entonces  aparece de
repente una persona que te dice: “tranquilo, yo conozco
esta selva, te voy a proteger, a guiar y a cuidar en el
camino”. Entre los dos la recorren y llegan al final del
camino; aparece un puente de madera unido por unas
cabullas. Tú como ahijado tienes miedo de cruzar ese
puente, porque piensas que se va a romper, que no es
seguro y que está muy descuidado, que vas a caer al vacío.
Yo como padrino te digo “ten fe y cree en mí, yo he
cruzado ese puente muchas veces, toma mi mano, entre
los dos lo vamos a recorrer. Te apoyaré en los momentos
de angustia, pánico y terror, ahí estaré al lado tuyo”. Y tú
crees en mí, esa persona extraña que te guiará en la selva y
vivirá contigo los momentos difíciles y más cruciales en tu
proceso. Entre los dos decidimos cruzar el puente y al final
te digo: “bien, te acompañé en la selva y cruzamos el
puente. Estás a salvo, ahora me toca soltarte y dejar que
avances por tu cuenta tu proceso, pero siempre estaré ahí
por si me necesitas, nunca estarás solo” 

Esto para mí es el Padrinazgo: es ayudar a crecer al niño
(que llega al programa) hasta que sea adulto.
Gabriel C.
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Un regalo maravilloso
Hola soy Gloria, llegué al programa hace 16 años y estoy
muy agradecida con mi Poder Superior y con cada uno de
mis compañeros que hacen posible mi recuperación.
Cuando llegué se me hacía muy difícil relacionarme con las
mujeres, en mi grupo habitual solo habían 2 mujeres, las
cuales amo hoy y me han ayudado mucho, pero yo no
encontraba la identificación que me llenara, que me diera
esa confianza. Pero llegó el día, hoy hace 15 años conocí a
mi madrina, una mujer valiente amorosa y dispuesta a
ayudarme, con la cual hoy estoy inmensamente agradecida
y he podido seguir a su lado. He aprendido el valor del
respeto, del amor, de la igualdad y eso hace que yo hoy
pueda ayudar y devolver lo que me fue regalado. Ser
ahijada es un regalo muy lindo, pero ser madrina es un
regalo maravilloso. Aprender al lado de esos seres que hoy
me piden esa ayuda ha sido un proceso muy lindo. Sigo
siendo esa adicta que necesita ayuda y en mi camino he
aprendido lo más valioso y maravilloso: ser madrina y
ahijada.
Gloria María B.
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Crecemos juntas
La experiencia de ser madrina ha sido muy enriquecedora
para mi proceso individual, el crecimiento que me ha
regalado es muy grande y lo valoro mucho, ya que al
compartir con mis ahijadas ambas crecemos, las dos
avanzamos, trabajamos juntas el programa para saber
quiénes somos.

El trabajo que realizo con mis ahijadas es una experiencia
de doble vía, ambas nos beneficiamos siento que crecemos
juntas y ¿saben? quien más se beneficia soy yo, porque al
brindar ayuda pareciera que mi Poder Superior me da
respuestas a lo que vivo. Es tan paradójico que cuando más
encerrada estoy en mi enfermedad, las ahijadas acuden
y me sacan de esos estados de autoobsesión.
Claudia Helena.
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Gracias por haber compartido, visitado y recorrido las
anteriores páginas, ustedes son la razón de ser de NA Visión
de Esperanza, nuestro propósito es que su recuperación sea
enriquecida por el este mensaje de vida.
Los invitamos a todas y todos a que compartan en la segunda
edición y que envíen sus aportes al correo electrónico:
revistanavisiondeesperanza@nacololombia.org
El tema propuesto es: “Nuestro trabajo de los Doce Pasos”.
También puede compartir su experiencia sobre cualquier otro
tema de acuerdo a su necesidad. Se anunciará oportunamente
las fechas para recoger los artículos y aportes escritos y para
su publicación. 
Un Abrazo Fraternal,

GT RRPP Región Colombia
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